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Incorporación sector privado y otros agentes
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➢ Reforzar las sinergias entre el sector público, privado y

otros agentes de Andalucía.

➢ Completar la visión y asegurar la viabilidad de los

proyectos definidos por el sector público.

➢ Potenciar e Identificar proyectos tractores en este

ámbito

➢ Poner en valor buenas prácticas y experiencias de éxito

del territorio.

➢ Impulsar la innovación apostando por nuevas

metodologías, nuevas herramientas e instrumentos.

➢ Generar nuevos modelos de relación en busca de

mecanismos estables de diálogo entre el sector público y

privado.

El presente documento tiene como finalidad presentar la hoja de ruta para llevar a cabo la

IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN DE LOS AGENTES DEL SECTOR PRIVADO Y OTROS

GRUPOS DE INTERÉS DEL ECOSISTEMA ANDALUZ para desarrollar proyectos de

colaboración público-privado en ámbito de la Economía de los Cuidados desde una perspectiva

local.



Desde el Laboratorio FAMP de Innovación por la Economía del Cuidado entendemos que

este camino no se puede recorrer si no es con la participación y compromiso del resto

de agentes implicados en la Economía de los Cuidados (sector empresarial, sociedad,

Universidad, entidades enfocadas en la investigación, etc.), impulsando, mediante un

proceso de co-gobernanza y co-creación que apuesta por la innovación y la

consolidación de la colaboración público-privada, la consecución de los objetivos

expuestos.



Las ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y OTROS AGENTES DEL SECTOR de la Economía de los Cuidados de

Andalucía se comprometan a:

• Promover, a través de su actividad, la búsqueda de una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna,

eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

• Impulsar la innovación en todos los niveles de la Economía de los Cuidados, como herramienta de evolución de los

servicios actuales y como impulsora de la aparición y consolidación de iniciativas que cubran necesidades no

cubiertas actualmente.

• Trabajar de forma conjunta, no interesada y honesta, con las Entidades Locales y otros agentes que conforman

este Laboratorio de Innovación en el impulso de proyectos tractores a nivel regional mediante la puesta en común de

sus experiencias y expertise.

• Participar de forma activa en los encuentros, reuniones y otras actividades impulsadas por la iniciativa.



Las ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y OTROS AGENTES DEL SECTOR de la Economía de los Cuidados de

Andalucía se comprometan a:

• Participar de forma activa en los encuentros, reuniones y otras actividades impulsadas por la iniciativa.

• Difundir en su entorno los aprendizajes, actividades y actuaciones llevadas a cabo por el Laboratorio de Innovación

FAMP por la Economía del Cuidado.

• Compartir y generar buenas prácticas en el territorio.

• Contribuir a la generación de riqueza y la puesta en valor de los recursos endógenos como vía para un nuevo modelo

de desarrollo local.

• Participar en programas, iniciativas y convocatorias, en el ámbito de la Economía de los Cuidados, que ayuden a la

consecución de los objetivos del Laboratorio y de los impulsados desde los Grupos de Trabajo.



Declara su compromiso de:

• Gestionar el Laboratorio de Innovación por la Economía del Cuidado para favorecer el cumplimiento de sus

objetivos fundacionales y los marcados por los Grupos de Trabajo.

• Dotar a los integrantes de la iniciativa, tanto públicos como privados, de herramientas y metodologías para

alcanzar los objetivos propuestos.

• Favorecer un espacio de encuentro, de intercambio de conocimiento e impulso de proyectos para la puesta en

valor de los recursos y expansión de nuevos modelos de desarrollo local.

• Articular e impulsar la gobernanza multinivel entre las distintas Administraciones Públicas.

• Posicionar a Andalucía como comunidad de referencia en la lucha contra el cambio climático.
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Podrá presentar su candidatura cualquier empresa y

organismo de investigación con capacidad de proveer

de servicios y soluciones a las administraciones; que

independientemente de su tamaño operen en el

territorio andaluz; y que tenga expertise en alguno de los

Retos planteados en el Laboratorio.

Aportarán información a través de un cuestionario habilitado

para ello hasta el 6 de mayo. Las entidades que componen

el Laboratorio serán las encargadas de difundir el proceso y

animar a empresas y otros agentes a adherirse.

Se establecerá una MESA DE EVALUACIÓN. Esta será la

encargada de analizar la información recibida a través del

cuestionario habilitado para ello. Los criterios para seleccionar

a las entidades son:

❖ No más de 8 entidades por proyecto.

❖ Experiencia demostrable en la temática.

❖ Capacidad técnica.

❖ Compromiso de participación activa.

❖ Equidad (tamaño y ubicación).

En ningún caso se excluirá a ninguna entidad que haya

mostrado interés en participar en la iniciativa y cumpla los

criterios. En este sentido, se configuran dos modelos de

participación:

❖ENTIDADES PROMOTORAS: se trata de aquellas

entidades y/o agentes que participarán de manera

activa en los grupos de trabajo, con la finalidad de

concretar y redefinir los proyectos identificados.

Además, tendrán acceso prioritario a cualquier otra

actividad llevada a cabo en el marco del Laboratorio

de Innovación FAMP por la Economía del Cuidado.

❖ENTIDADES AMIGAS: tendrán acceso a las

actividades de formación y difusión que se lleven a

cabo, así como a los resultados que se obtengan en

los Grupos de Trabajo.



¿Cómo incorporar al sector privado y otros agentes?



En tres años, casi el 45% de la población europea estará por encima de los 50 años. Se trata de una población consciente de sus

necesidades y sus derechos y que exige cada vez más servicios y productos pensados específicamente para ella. Por otro lado,

las personas que necesitan cuidados, requieren de servicios de atención, orientación, cuidado, etc. que están demandando una

mejora y evolución inmediatas, para las que es fundamental la colaboración público-privada.



https://forms.gle/zzuB63Bjk7JK6SC86

https://forms.gle/zzuB63Bjk7JK6SC86



